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Acta N°  126 

(Julio 10 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:05 a.m. del día 10 de Julio de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 Alexander Rivera Rivera y la Secretaria General la 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:05 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:11 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:04 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:08 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:10 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:05 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:02 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:04 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:11 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:00 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:01 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:02 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
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4- Intervención del Néstor José Cobo Secretario de Educación Municipal, 

para que en plenaria se sirva explicar lo siguiente 

a-. En que consiste la jornada única. 

b-. Como se preparó el municipio para este cambio y que tan viable es. 

c-. Como se está llevando a cabo esta iniciativa que empieza el 

segundo semestre de este año. 

d-. Cuál ha sido el tratamiento que se le ha dado al tema de la 

alimentación, ya que actualmente se maneja el sistema de refrigerios 

en las dos jornadas. 

e-. Como se está manejando lo concerniente a la reubicación de 

maestros y estudiantes. 

f-. Lo demás que se considere necesario sobre el tema. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Intervención del Néstor José Cobo 

Secretario de Educación Municipal, para que en plenaria se sirva explicar lo 

siguiente 

a-. En que consiste la jornada única. 

b-. Como se preparó el municipio para este cambio y que tan viable es. 

c-. Como se está llevando a cabo esta iniciativa que empieza el segundo 

semestre de este año. 

d-. Cuál ha sido el tratamiento que se le ha dado al tema de la alimentación, 

ya que actualmente se maneja el sistema de refrigerios en las dos jornadas. 

e-. Como se está manejando lo concerniente a la reubicación de maestros y 

estudiantes. 

f-. Lo demás que se considere necesario sobre el tema. Intervención del Dr. 

Néstor... solicita el concejal Juan Carlos Suarez para solicitar se modifique el 

orden del día, se modifica y continúa el de varios. 

Siguiente punto del orden del día: Varios. Tiene la palabra los registradores 

especiales del estado civil, tiene la palabra el concejal Juan Carlos Suarez 

soto, el lunes no arranco el proceso de inscripción y se han presentado varios 

inconvenientes y lo que viene ahora es bastante difícil. Tiene la palabra el 

concejal Joaquín Fonseca y comenta que se está presentando problemas 
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como en Juanchito hay problemas de sistema hay problemas de inseguridad 

y si fue problemas del contratista pues se debe mirar porque no se cumplió 

con el objeto, y se va a ganar la plata sin hacer nada, tiene la palabra el 

concejal John Freyman Granada, y manifiesta que en chontaduro la 

funcionaria se retira a las cinco porque vive en Guanabanal, pide 

interpelación el concejal Juan Carlos Suarez, y los funcionarios de los colegios 

están torpedeando y eso ya es tema de educación, en Universidad Santiago 

de Cali también hay problemas con las directivas, tiene la palabra el concejal 

Oscar Armando Trujillo, y dice que la ley habla de que viva en la jurisdicción y 

cuando se va a tener definitivo en manos de los candidatos, cedo una 

interpelación a Hugo Perlaza, y hay que informar que no es delito si me 

inscribo en otro lugar si no vivo allí, para dar respuesta tiene la palabra el 

registrador, doy un informe de número de inscritos 3.418 ciudadanos en los 

puestos se inscribieron más de doce mil y en la zona rural 1.300 para un total 

de 17.700 ciudadanos somos de otro sector pero estamos con la camiseta 

puesta para que Palmira salga adelante en este proceso se le dio información 

a todos los rectores de las instituciones, pero ya está funcionando bien todo 

el proceso, los contratistas están con un personal técnico dispuesto para 

corregir cualquier inquietud, tiene la palabra el concejal John Freyman 

Granada, habla que la policía está haciendo operativos dizque contra el 

transporte ilegal, solo para torpedear el proceso porque nunca lo hacen tiene 

la palabra el concejal juan Carlos Luna, y manifiesta que porque a veces no 

aparece la persona inscrita en su última parte. El concejal Joaquín Fonseca 

manifiesta que los vigilantes mandaron en las escuelas y no colaboraron y el 

contratista no cumplió porque no hicieron simulacro, habla el concejal Luz 

Dey y dice que el secretario de Gobierno debe dar las respectivas seguridad y 

garantías para que se dé un proceso transparente, que paso con los piques 

tiene la palabra el secretario de gobierno y dice que se está trabajando en 

todos los temas para que no existan violaciones de artículos del código 

electoral se está recopilado todas las quejas e informes para al final tomar 

unas medidas en cuanto a los piques se hablara en otra oportunidad, tiene la 

palabra el secretario de educación, el registrador pido apoyo en el asunto se 

fue a todas las instituciones y se solucionaron se habló con los guardas, el 

problema fue de falta de comunicación tiene la palabra el concejal Juan 

Carlos Luna, y habla del cumpleaños de Luz Dey y es un motivo para resaltar 

su trabajo y labor, hace uso de la palabra el secretario para hablar de lo que 

se citó, y habla de la jornada única que es un tema de bastante importancia 

es una oportunidad histórica para Palmira es un tema que donde se ha 

implementado ha mejorado el nivel el concepto es que consiste en el tiempo 

escolar sirve para fortalecer unas materias un buen uso de todo lo que es 

educación como proceso se fortalece unas áreas fundamentales para el 

conocimiento y para lo que exige el mundo en la actualidad no es jornada 

única no es estrategia para uso del tiempo no es para hacer lúdica porque no 
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es el propósito de la jornada el refuerzo responde a una carencia es un 

fortalecimiento para sacar mejores profesionales no esa complementaria no 

es optativo es de obligación es gradual los maestros que se impliquen en el 

proceso de jornada tendrán 100% de pago en sus estudios de maestría y un 

tiempo mínimo de 2 años para retribuir ese aprendizaje a la institución la 

población objetiva tendrá alimentación como complemento. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre la 

mesa, para tratar en comunicaciones. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: No hay sobre la mesa para 

tratar en proposiciones. 

Siguiente punto del orden del día: Varios. No hay sobre la mesa, para tratar 

en varios. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 

RIVERA, levanta la sesión siendo la 10:10 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 

Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de la sesión de la fecha. 

JUAN DA 	CHEROS ZAPATA. 

SEGUNDO 	ESIDENTE. 
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